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Introducción y Antecedentes

El cultivo de frutilla bajo plástico en Uruguay está 
principalmente localizado en la zona hortícola del Litoral 
Norte y más precisamente en los alrededores de la ciudad 
de Salto. Su objetivo es abastecer la demanda del 
mercado nacional en invierno y primavera. La oferta en el 
Mercado Modelo se desarrolla desde fines de mayo hasta 
octubre y luego la fruta se destina al mercado local para 
consumo en fresco e industria hasta fines de diciembre.  

La producción de frutilla en la zona Sur, localizada 
mayoritariamente en San José, se dirige a la oferta de 
fruta desde octubre a diciembre, se basa en el cultivo a la 
intemperie a partir de plantas frigo conservadas 
importadas del Hemisferio Norte y variedades de día 
corto introducidas, donde predomina Camarosa. 

El sistema de producción de la zona de Salto se caracteriza 
por el uso de variedades de día corto, precoces, cultivo 
protegido con túneles bajos y macrotúneles, plantas 
transplantadas en macetas obtenidas en viveros locales y 
el no uso de bromuro de metilo.

La variedad de frutilla INIA Guenoa.
En el camino a  la producción 
integrada bajo cultivo protegido 
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Figura 1 - Fruta de la variedad INIA Guenoa
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INIA Yvahé es el cultivar más utilizado actualmente en el 
Litoral Norte, además de otros cultivares presentes en 
menor proporción, como INIA Arazá y variedades 
introducidas como Earlibrite, Gaviota, Camarosa, Tudla 
Milsei, Ventana, Strawberry Festival y Oso Grande. 

Los plantines son producidos en viveros locales, bajo 
invernáculo a partir del enraizado directo de los estolones 
en macetas colocadas junto a la planta madre, que luego 
son transplantados entre fin de marzo y principios de abril 
al cultivo. Con este método se evitan los problemas de 
mortandad de plantas por enfermedades de corona y las 
dificultades propias de la implantación temprana a fines 
de verano, con alta temperatura y demanda de riego.

El Proyecto Nacional de Mejoramiento Genético de 
Frutilla de INIA ha avanzado en la liberación de cultivares 
cada vez más adaptados a las condiciones agro 
ambientales del Uruguay. El primero fue INIA Arazá, con 
una destacada precocidad, luego INIA Yvahé, que 
mantiene el carácter de precocidad, mejorando el  
tamaño y sabor de fruta y en el 2005, INIA Yvapitá con 
ciclo primaveral, buen sabor y alto potencial de 
adaptación para el cultivo orgánico a campo. 

Los cultivares nacionales y extranjeros actualmente 
disponibles presentan algunos problemas específicos, 
en el ambiente generado por el sistema de producción 
bajo plástico, que se expresan en aspectos de calidad de 
fruta, irregularidad en el ciclo de producción, 
competencia entre desarrollo vegetativo y precocidad; 
además las condiciones favorecen una mayor incidencia 
de  hongos como Oidio y Botrytis y de plagas como los 
Ácaros de la frutilla. 

El marco general para el control de enfermedades y 
plagas se debe desarrollar dentro de un racional uso de 
agroquímicos desde el punto de vista de la salud, el 
ambiente y de los costos de producción. Un material 
genético adaptado junto al equilibrado manejo de los 
demás factores de la producción hacen posible cumplir 
con los objetivos de la Producción Integrada y acompañar 
procesos de diferenciación del producto final.

El nuevo cultivar

El nuevo cultivar SGH140.3 tiene como nombre comercial 
asociado INIA GUENOA, es un nuevo material de frutilla 
obtenido y desarrollado por el Proyecto de Mejoramiento 
Genético de Frutilla, con sede en INIA Las Brujas 
(Canelones) e INIA Salto Grande (Salto). 

Proviene del cruce realizado en INIA Salto Grande en el 
año 2001, entre un cultivar introducido (Gaviota) y una 
selección avanzada nacional (SGF55.3). Fue seleccionado 
en condiciones de cultivo bajo plástico en el  2002, y a partir 
del 2003 se inicia su evaluación agronómica en Salto 
Grande y Las Brujas. Paralelamente fue validado durante 
dos años consecutivos en predios de productores de Salto 
y San José. En marzo del 2007 se liberarán las primeras 
plantas para cultivo comercial producidas por viveristas 
autorizados.

Características del Cultivar

El cultivar de frutilla INIA GUENOA produce fruta de color 
externo e interno rojo oscuro, firme, de tamaño grande, 
buen brillo, de forma cónica o en cuña larga. Se destaca la 
uniformidad de tamaño y forma. Los aquenios, que son 
los verdaderos frutos vulgarmente llamados “semillas” 
son algo hundidos durante el período de cosecha 
invernal, la fruta es de sabor dulce, con muy poca acidez y 

Figura 3 - Vivero con plantas en maceta

Figura 2 - Aspecto de la planta de INIA Guenoa
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baja incidencia de problemas de coloración como el 
albinismo. Presenta un alto potencial de rendimiento total 
y una alta productividad precoz, con un ritmo de 
producción sostenido con escasos picos de baja 
cosecha, superando en este aspecto a Yvahé y Arazá.

 La planta tiene un hábito erecto y pedúnculo floral o 
“cabo” largo. Esta muy buena arquitectura facilita la 
cosecha y el manejo sanitario. Presenta un buen 
desarrollo vegetativo y hojas de color verde oscuro. Tiene 
un buen desempeño en viveros obteniéndose un número 
intermedio de plantines de buen vigor.

El comportamiento sanitario es bueno frente a varias 
enfermedades y plagas relevantes en cultivo protegido: 
Botrytis, Oidio foliar y Ácaros de la frutilla. También resiste 
Antracnosis en fruto, lo que permite cosechar fruta sana 
luego de retirar los plásticos de túneles y macrotúneles.

Su resistencia a Oidio a nivel de fruto y a los ataques de 
Phytophtora cactorum en planta es intermedia.
Dado que no presenta resistencia a Antracnosis en 
corona requiere viveros bajo invernáculo para controlar la 
mortandad de plantas por esta enfermedad.

Manejo y estrategia de uso

INIA GUENOA se adapta bien a los cultivos protegidos de 
las zonas Norte y Sur del país, particularmente a las 
condiciones ambientales (bióticas y abióticas) que se 
generan bajo estructuras de mayor volumen de aire por 
superficie cubierta, tal el caso de macro túneles e 
invernaderos, sin dejar por ello de ser recomendable para 
túneles bajos. Por su desempeño sanitario resulta una 

variedad adecuada para la implementación de 
programas de Producción Integrada de frutilla bajo 
plástico.

Algunos aspectos negativos específicos de la variedad 
se refieren al ajuste del punto de cosecha para evitar 
color excesivamente oscuro, la necesidad de propagarla 
en viveros bajo invernáculo para el manejo de 
Antracnosis en planta y finalmente la prevención de 
condiciones que no favorezcan la deficiencia de calcio en 
la planta al inicio del cultivo.

Considerando los cultivares actualmente disponibles, 
INIA GUENOA representa la mejor opción para 
macrotúneles o invernaderos. También puede ser usada 
como variedad complementaria o alternativa a Earlibrite, 
Arazá, Yvahé o Camarosa en túneles bajos de acuerdo a 
los objetivos y al manejo, en especial de la fecha de 
transplante. 
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Figura 4 - Frutilla bajo Macrotúnel Figura 5 - Cosecha de Frutilla bajo Invernadero
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